
ensaste alguna vez que ser católico es¿Pdemasiado difícil? ¿O que seguir a
Jesús priva de todo lo agradable de la vida?
Casi todos nosotros lo hemos sentido,
incluyendo Santa Teresa de Ávila que una
vez le dijo a Dios después de caerse en un frío
arroyo: “¡Si así tratas a tus amigos, por eso
tienes tan pocos!”.

Hace años, dando traspiés en mi viaje de
fe, un sacerdote amigo, el P. Tom Weinandy,
OFM, me dijo que hay que tener valor y
recordar que “¡Es divertido ser católico!”.
Con los años he descubierto que es así.

Una nube de testigos. Los santos
nos rodean, esa nube de testigos
que están entre las personas más
interesantes que podrás conocer.
Hay santos para todas las épocas.
Grandes fundadores como Domingo,
Francisco e Ignacio de Loyola
dejaron de lado el mundo para
seguir a Jesús. Grandes refor-
madores como Catalina de Siena y
Teresa de Ávila instaron a los seguidores de
Jesús a enderezar sus caminos y retornar al
primer amor. ¡Catalina hasta le dijo al Papa
que dejara el confort de Francia y regresara
a Roma donde debía estar!

Personas con gran amor por los niños como
Ángela de Merici y Juan Bautista de la Salle
fundaron escuelas para ricos y pobres sin
distinciones. Sacerdotes como Juan María
Vianney inspiraron a muchos a volver a Dios.

P. Me gustaría saber un poco acerca de
por qué solo 8 de los apóstoles de
Jesús escribieron respecto de él y los
otros no. Todos deben haber tenido
algo interesante que contar.

R. No estamos seguros cómo llegaste a la
conclusión de que los 27 libros del Nuevo
Testamento fueron escritos por 8 de los
apóstoles de Jesús. Muchos sostienen que los
autores del NT fueron entre 9 y 15, o más.
Actualmente no está claro cuántos de ellos
eran de entre los 12 apóstoles. 

Los Evangelios se originaron con las histo-
rias de la vida de Jesús contadas y repetidas
en el seno de la nueva Iglesia. Los apóstoles,
seguramente tuvieron parte en esos relatos,
pero también muchos otros. Igual que hoy en
día personas diversas cuentan la misma
historia en modos distintos, eso mismo
sucedió con los Evangelios. Los cuatro
Evangelios relatan la vida y misión de Jesús
en maneras diferentes. Esto no debería
sorprendernos ni afectarnos. Los Evangelios
surgen de diferentes comunidades de cristianos:
unas formadas mayormente por cristianos
judíos, otras por cristianos gentiles. Ellos
entendieron quién era Jesús y su llamado,
de modo distinto. Y por eso sus escritos
presentan su vida y enseñanzas de acuerdo
con su comprensión. Sucede lo mismo hoy en
día. ¡Fox News informa de modo diferente
que la CNN!

Lo que es importante recordar es que Dios
es el autor de la Escritura. Dios se sirvió de
instrumentos humanos y nosotros hemos
recibido el texto escrito. La Iglesia joven,
inspirada por el Espíritu Santo, discernía lo
que manifestaba la mano de Dios de lo que
manifestaba la parte humana. Es por esto
que tenemos cuatro Evangelios en la Biblia y
no otros. Los escritos que se consideraron ser
auténticos fueron incluidos en el Nuevo
Testamento.

Lo que importa es que Dios habla por
medio de la Escritura. Debemos estar atentos

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Qué pensamos de Dios y cómo lo conocemos tiene mucho que ver con la influencia que
su presencia tendrá en nuestras vidas. Algunos, y con razón, conocen a Dios como una
presencia de amor y bondad. Estas personas responden a su llamado muy gustosamente.
Otros piensan que Dios es severo y castigador, y estas personas tratan de ignorarlo lo
más posible. 

La verdad es que nuestro Dios es generoso en misericordia y amor por encima de
todas nuestras medidas, y bondadoso aunque nos pida justicia. Nuestro amoroso Dios
nos está llamando a una relación de amor con él. Mi plegaria es que este boletín los
ayude a decirle sí a la llamada que Dios les está haciendo. 

Padre Kenneth Boyack, CSP
Presidente de PNCEA

Es divertido ser católico

(continúa en la pág. 2)

Vol. 14, No. 3 ● Julio/Agosto/Septiembre 2007

Ministerio Católico con Prisioneros PNCEA Prison Ministries ● 3031 Fourth St., NE ● Washington, DC 20017 

¡Hablemos!
®

Misioneros dedicados como Damián de
Molokay que fue a las islas del Pacífico a
servir a los leprosos y murió como uno de
ellos. Y Dorothy Day y la Madre Teresa, que
seguro son santas, aún nos enseñan a cuidar
de los pobres y abandonados.

Todo lo bueno y humano. La tradición
católica de ver la bondad de Dios en la
creación nos inspira y alegra. Incontables
personas continúan peregrinando cada año a
Tierra Santa, Lourdes, Fátima y a la Basílica
de Guadalupe en México para estar cerca
de los lugares especialmente amados por

Dios y caminar en las huellas de los santos.

Agua bendita, reliquias de santos,
hermosas iglesias, capillas

humildes, estaciones del
Vía Crucis, rosarios y
escapularios. Todo nos
inspira en nuestra senda
hacia Dios. Nos recuer-
dan que Dios está pre-
sente, con nosotros y en

nosotros. No adoramos esas cosas materiales.
Adoramos solamente a Dios. Simplemente
nos ayudan a recordar a Dios y acudir a Él.

La fe católica no es una de condenas y
amenazas. Más bien goza con los diferentes
modos en que Dios toca nuestra vida en
cuerpo, mente y espíritu. El cielo es el paraíso
y el modo católico de alcanzarlo es divertido.
¡Practica tu fe y únete a esa diversión!

~ A. B.

P y R
Dios todavía nos habla
en la Sagrada Escritura



P y R: Dios todavía nos habla en la Escritura (viene de la pág. 1)
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a su Palabra. Cuando leemos la Escritura
conscientes de cómo la hemos recibido
podemos aplicarla mejor a nuestra vida. 

Q. ¿Quién es la mujer del Apocalipsis
17, 9?

R. El libro del Apocalipsis es uno de los más
difíciles de entender de la Biblia. El libro
está repleto de muchos simbolismos poco
familiares tanto para los lectores contem-
poráneos como para los de otras épocas. El
libro cuenta a los lectores las visiones que
tuvo Juan. Algunos creen que este
Juan fue el autor del Evangelio por
el hecho de tener el mismo
nombre. Otros, entre ellos
algunos Padres de la Iglesia,
lo ponen en duda.

El libro no tiene la inten-
ción de ser una guía de
historia antigua o moderna.
Tratar de identificar a la
mujer con una persona o
imperio en particular es una
tarea casi imposible. Algunos
de todos modos lo hacen y
dicen que la mujer podría
representar el Imperio Romano
que perseguía a la nueva Iglesia. La ven
llevando por el mal camino a los cristianos,
por medio de las seducciones del mundo.
Esas seducciones serían las riquezas, los
deseos egoístas y la inmoralidad. Como tal la
mujer representa lo que los cristianos deben
evitar. Si no lo hacen, el pecado los destruirá
y perderán la vida eterna.

El autor del Apocalipsis (17, 1-18) trataba
de llevar un mensaje a la Iglesia que estaba
siendo perseguida, y el mensaje era permanecer
fiel a Dios y seguir a Cristo hacia la vida
plena. El autor advierte a los lectores que
deben evitar las atracciones del mundo y

El Santo Prisionero 
San Maximiliano Kolbe (1894-1941) ✠ El P. Maximiliano Kolbe enseñó la
devoción a María como un camino hacia Cristo. Tuvo gran éxito en Polonia.
Luego en 1930 se dirigió a Japón con la misma misión. En 1936, su mala salud
lo obligó a regresar a Polonia. Después de la invasión nazi en 1939, a Kolbe
lo arrestaron, lo liberaron y lo arrestaron de nuevo. En 1941, los nazis lo enviaron
a la prisión de Auschwitz. Cuando un prisionero escapó, eligieron a diez
hombres para morir. Kolbe se ofreció para tomar el lugar de uno de ellos, un
hombre casado y con hijos pequeños. Durante tres semanas, los nazis le negaron
alimentos y agua. Finalmente lo mataron con una inyección letal. El Papa Juan
Pablo II canonizó a Kolbe en 1982 como mártir de la caridad.

Fiesta: 14 de agosto

permitir que la gracia les llene. Su adverten-
cia y consejo tiene aplicación en todos los
tiempos y son válidos para los cristianos de
hoy. Esta es una provechosa manera de
entender este pasaje.

Q. ¿Qué es el escapulario?

R. El escapulario que usan los laicos consiste
en dos pequeñas piezas de paño con
imágenes o versículos bíblicos en su interior.

Las personas lo usan debajo de su ropa.
Los pedazos de paño se unen por

pequeños cordones que pasan por
encima de los hombros de modo

que uno queda sobre el pecho
y el otro sobre la espalda.

Este modelo, usado por los
laicos, proviene de un tipo
mucho más grande de
escapulario usado por los
monjes como signo de
devoción. 

Usar el escapulario nos
recuerda vivir una vida
devota y seguir el camino
de Jesús. Se le atribuyen
promesas espirituales tales
como que quien lo usa no

morirá sin la oportunidad de recibir los
últimos sacramentos. Hay muchos tipos,
incluyendo el “escapulario marrón” de
Nuestra Señora del Carmen, el “escapulario
verde” del Inmaculado Corazón de María y el
“escapulario rojo” de la Pasión. El escapulario
no es algo mágico. Usarlo no garantiza la
salvación. Las imágenes y los versos de la
Biblia que contiene recuerdan a quien lo usa
que la vida eterna debe ser su meta.

¡Hablemos! Responde las preguntas de los
prisioneros sobre la fe católica. Envíanos tus
preguntas a la dirección que aparece en la
portada de este boletín informativo.®
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Calendario de la Iglesia
Julio de 2007

1 13º Domingo del Tiempo Ordinario
3 Santo Tomás, apóstol
8 14º Domingo del Tiempo Ordinario

11 San Benito, abad
14 Beata Kateri Tekakwitha, vírgen
15 15º Domingo del Tiempo Ordinario
22 16º Domingo del Tiempo Ordinario
25 Santiago, apóstol
26 San Joaquín y Santa Ana, padres de María
29 17º Domingo del Tiempo Ordinario
31 San Ignacio de Loyola, presbítero

Agosto de 2007
1 San Alfonso Ma. de Ligorio, obispo y doctor
4 San Juan María Vianney, presbítero
5 18º Domingo del Tiempo Ordinario
6 La Transfiguración del Señor
8 Santo Domingo, presbítero

10 San Lorenzo, diácono y mártir
11 Santa Clara, virgen
12 19º Domingo del Tiempo Ordinario
14 San Maximiliano Ma. Kolbe,

presbítero y mártir
15 Asunción de la Virgen María
19 20º Domingo del Tiempo Ordinario
20 San Bernardo, abad y doctor
21 San Pío X, papa
22 Santa María Virgen, Reina
24 San Bartolomé, apóstol
26 21º Domingo del Tiempo Ordinario
27 Santa Mónica
28 San Agustín, obispo y doctor
29 El Martirio de San Juan Bautista

Septiembre de 2007
2 22º Domingo del Tiempo Ordinario
3 San Gregorio Magno, papa y doctor
8 Natividad de la Santísima Virgen María
9 23º Domingo del Tiempo Ordinario

13 San Juan Crisóstomo, obispo y doctor
14 Triunfo de la Santa Cruz
15 Nuestra Sra. de los Dolores
16 24º Domingo del Tiempo Ordinario
20 San Andrew Kim Taegõn, Paul Chõng

Hasang y compañeros, mártires
21 San Mateo, apóstol y evangelista
23 25º Domingo del Tiempo Ordinario
27 San Vicente de Paúl, presbítero
29 Stos. arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael 
30 26º Domingo del Tiempo Ordinario



Intenciones del Papa Benedicto XVI para Julio, Agosto, Septiembre

3Julio/Agosto/Septiembre 2007

Cuchy: ¡Debes avergonzarte, diácono
Dolan!, ¡eres un mal capellán!, ¡malo!

Yo: ¡¿Qué hice?!!

Cuchy: De toda la gente, ¡tú debieras
apoyarme en eso! ¡¿Dónde está tu fe?!

Yo: Cuchy, pero, ¡ir a una reunión de 12
Pasos no es falta de fe!

Cuchy: Pero yo voy a misa y al estudio
bíblico. Tengo fe en que Dios me curará de
mi adicción.

Yo: Sí, pero tal vez Él te curará mediante
el Programa de 12 Pasos. Dios trabaja de
muchas maneras. ¡No debemos dictarle cómo
lo haremos! 

Cuchy: Pero, N.A. no es cristiano...

Yo: El Programa de 12 Pasos surgió de un
grupo cristiano llamado El Movimiento
Oxford. Todos sus principios se hallan en el
Nuevo Testamento. Al transcurrir el tiempo
y sumarse personas de diferentes religiones
que deseaban recuperarse, A.A. cambió algo
del vocabulario de modo que otras personas,
además de los cristianos, puedan beneficiarse
del programa. Uno de los patrocinadores
de Bill Wilson fue el padre Ed Dowling;
él estaba de acuerdo con el programa. La
hermana Ignacia abrió la primera sala para
alcohólicos en un hospital; ella estaba de
acuerdo con el programa. Siempre ha habido
muchos católicos en el programa. La Iglesia
no tiene inconvenientes con el programa.

Cuchy: Entonces, ¿no es una falta de fe?

Yo: Si asistir a un programa de 12 pasos es
una falta de fe, entonces también lo sería ir a
un doctor por razones médicas. Dios cura
mediante doctores y la oración. Convertirlo
en “y/o” es una opción falsa. Además, yo
pienso que el programa de 12 pasos simple-
mente aplica las enseñanzas de Jesús a curar
la adicción. Esto significa que si lo cambias
de una opción de “fe o 12 pasos” a “fe y 12
pasos”, tu recuperación será aún más fuerte.

Cuchy: Ya veo. Es algo así como una soga.
Si tiene dos cuerdas es más fuerte que una
soga compuesta de una sola cuerda o trenza.

Yo: ¡Exactamente! Y es tan fácil para un
católico combinar las dos cuerdas, ¡que
habría que estar loco para no hacerlo!

Cuchy: ¿Cómo es de fácil?

Yo: OK. Veamos el primer paso: “Admitimos
que somos impotentes ante (el alcohol, las
drogas, el alimento, el sexo, lo que sea) –y que
nuestras vidas se han tornado inmanejables.”
Ahora, ¿qué es lo primero que hacemos
cuando venimos a misa?

Cuchy: ¿Decirle a Dios que estamos
arrepentidos de nuestros pecados?

Yo: ¡Correcto!, el rito penitencial.

Cuchy: ¿Cómo es eso de admitir que
somos impotentes y que nuestras vidas se
han tornado inmanejables?

Yo: Porque, ¡está incorporado en la misa!

Cuchy: No capto el punto.

Yo: OK. ¿Alguna vez has ido a una misa
donde nadie admite haber caído en faltas?,
¿una misa que no comience con el Rito
Penitencial?

Cuchy: No.

Yo: OK. Entonces, en cada misa, siempre,
sin importar quienes sean los participantes,
¿el primer asunto a tratar es admitir que
hemos pecado...?

Cuchy: Oh, ¡cierto! Si tuvieras que incorpo-
rar eso porque sabes que todo el mundo
necesita hacerlo, y si todo el mundo lo

El Programa de Doce Pasos

No hay lugar donde ir excepto adelante... primer paso
por el diácono Dennis Dolan

Julio
General: El bien común:
Para que todos los ciu-
dadanos, individualmente
y en grupo, tengan la
posibilidad de participar
activamente en la vida y
la gestión del país.

Misionera: La ayuda a
quienes trabajan en la
Evangelización de los
Pueblos: Para que, cons-
cientes de su propio
deber misionero, todos los
cristianos ayuden efectiva-
mente a los que trabajan
en la Evangelización de
los pueblos.

Agosto 
General: Los que sufren
tormentos interiores: Para
que cuantos atraviesan
momentos de dificultad
interior y de prueba
encuentren en Cristo
la luz y el apoyo que los
conduzcan a descubrir la
verdadera felicidad.

Misionera: La Iglesia en
China: Para que la Iglesia
en China testimonie una
cohesión interna cada vez
mayor y pueda manifestar
la efectiva y visible comu-
nión con el Sucesor de
Pedro.

Septiembre
General: La asamblea
rumana: Para que la asam-
blea ecuménica de Sibiu
en Rumania contribuya al
crecimiento de la unidad
de todos los cristianos por
la que oró el Señor en la
Última Cena.

Misionera: Una conciencia
misionera más profunda:
Para que, unidos a Cristo
con alegría, los misioneros
y misioneras superen las
dificultades de la vida
diaria.

El Papa Benedicto XVI nos invita a unirnos a él en oración por estas intenciones.

¡Hablemos!®

necesita, entonces eso significa “impotencia”.

Yo: Correcto, o algunas veces lo harías o
algunas veces no. ¿Y de cuál paso estamos
hablando?

Cuchy: Del primer paso.

Yo: ¿Y cuándo hacemos esto en la misa?

Cuchy: Lo primero, al comienzo... ¡Bingo!
¡Es el primer paso también en la misa! Suave.

Yo: Muy bien. 

Cuchy: ¿Dónde va la parte de “nuestras
vidas se han tornado inmanejables”?

Yo: Dime tú. Si yo miento, engaño a mi
esposa, robo, odio, envidio, etc., sin arrepen-
tirme regularmente ni poner freno, ¿en qué se
va a convertir mi vida eventualmente a
medida que esas conductas me atrapen?

Cuchy: “Inmanejable”

Yo: Es solo cuestión de tiempo. Es como si el
pecado y la adicción fueran dos trenes en la
misma vía, encaminados hacia el mismo
destino. La única diferencia es el tiempo que
toma llegar a la “inmanejabilidad”.

Cuchy: Sí, ¡y la adicción es el tren expreso!

El diácono Dennis Dolan es capellán en el Centro
Correccional York, en Niantic, Connecticut y es
miembro del Equipo de Servicio de la Misión
Diaconal de la Diócesis de Norwich.



Carta desde la prisión

Donde mora el
Espíritu Santo
“Estamos llamados a ser una comunidad
solidaria… donde reinen la paz, la alegría y
la unidad. Donde seamos un solo cuerpo
que ayuda al pueblo de Dios. Donde se
puedan encontrar el perdón de Dios, su
amor, su gracia, su misericordia y la luz
guiadora de la salvación. Donde se reciba a
todas las personas”.

sí proclama la declaración de misiónA que se encuentra en la entrada de la
capilla de nuestra prisión… Soy lector para la
comunidad católica de una cárcel de Texas.
Nosotros, la Iglesia, consideramos a cada
miembro como familia. Cuando la familia se
reúne en nuestro lugar especial, allí mora el
Espíritu Santo. Los capellanes visitantes y los
voluntarios del R.I.C.A. nos dicen: “Hemos
venido aquí para recargar nuestras baterías
espirituales; sentimos que el Espíritu del
Señor trabaja de manera muy poderosa en la
comunidad eclesial de ustedes”.

Los viernes a la mañana, nuestro capellán
nos da un tiempo para la Adoración. En la
oscuridad y tranquilidad de la capilla, los
hombres miran fijamente la custodia de oro
que sostiene el Cuerpo de Cristo, iluminada
con una vela. Lentamente se eleva el humo
del incienso. A veces, los hombres derraman
lágrimas de dolor por la vida desaprovechada.
A veces son lágrimas de alegría por la fort-
aleza recién descubierta. Nadie está apurado
por irse; es un lugar donde reinan la paz, la
alegría y la unidad, donde mora el Espíritu.

Cuando un hermano está por partir, y ha
saldado su deuda con la sociedad, puede
sentir desconcierto, temor a dejar su lugar
de consuelo. Puede reflexionar sobre la
pregunta: “¿Encontraré una familia eclesial
solidaria allí afuera en el mundo insensible?
¿Me aceptarán como soy, sin juzgarme?”

Algún día, dejaré esta vida de prisión. Y
buscaré una nueva comunidad eclesial; una
que se asocie con el amor y esté llena del
Espíritu Santo. Si yo visitara la iglesia de tu
ciudad de origen, ¿la encontraré allí?

~ Un prisionero en Texas

Julio/Agosto/Septiembre 2007

L a oración sincera de María conocida
como el Magníficat ha inspirado a in-

numerables cristianos durante casi 20 siglos.
La oración, y la manera de vivir de María
nos muestran cómo vivir. La primera palabra
del texto en latín da nombre a esta oración.
“Magníficat” se traduce como “proclama”, o
“alaba” o “magnifica”. Por medio del corazón
amable de María y su vida honesta, la gloria
de Dios brilla para que todos la vean. Esta
es la primera de cuatro partes sobre el
Magníficat para ver lo que nos puede enseñar
sobre cómo vivir para que el amor de Dios
brille por nosotros, incluso mientras estamos
presos.

María vivió su vida como Dios nos lo pide
a todos. Comenzó a vivirla de esta manera
mucho antes de que aceptara ser la madre del
Hijo de Dios, Jesús (Lucas 1, 38). Con su
fidelidad en las cosas de la vida diaria
demostró que estaba lista para traer a Cristo
al mundo. Cuando nosotros también acoge-
mos la Palabra de Dios en nuestro corazón,
llevamos a Cristo al mundo. Dios se da a
conocer por medio nuestro. Si quieres vivir
de esta manera, estos artículos seguramente
te ayudarán.

Nuestra vida diaria. Para muchas per-
sonas la vida es una lucha. Quienes están
en prisión lo saben mejor que la mayoría.
Somos un pueblo que Dios ha creado y ama
profundamente. Aunque la fe y el bautismo
nos liberan del poder del pecado, este ha
dejado una marca en nosotros. Debido a las
consecuencias del pecado, nuestros apetitos
y deseos permanecen desordenados, lo que
produce una tendencia a pecar más.

Incluso los santos conocieron el pecado y
lucharon para vencerlo. Y por eso, ¡podemos
estar seguros de que esa también es nuestra
suerte! Sin embargo, todos ellos conocían sus
propias debilidades y abrieron el corazón a
Dios para que la gracia le hiciera frente al
pecado. Y como no podemos estar libres de
pecado al menos tratemos de que no sean
siempre los mismos.

Alegrarnos en Dios. María reconoció la
grandeza de Dios. Esto la abrió al amor y
fortaleza que proviene de vivir según Su 

voluntad. Es verdad que fue más fácil para
María que para nosotros. Después de todo,
como San Jerónimo escribió: María recibió su
gracia de repente, mientras que nosotros la
recibimos poco a poco. Pero la recibimos.
Nos abre a la belleza de la vida junto a Dios.
Esto puede dar a los fieles el deseo de decirle
a Dios: Sí, quiero más, y viviré para recibir
más. Esta es la primera decisión que necesita-
mos tomar cada día, y luego una y otra vez.
Cuando tomamos esa decisión, comenzamos
a alegrarnos en Dios y a decirle sí con más
frecuencia.

María vivió con humildad y sencillez. Rechazó
el orgullo y no insistió en sus “derechos”. Esta
actitud de corazón la guiaba mientras vivía
cada día en la sombra de Dios y buscaba
seguirlo con fidelidad. Y por esto todas las
generaciones la llaman dichosa (v. 48).

No solo para María. Mientras María
tiene un lugar único y privilegiado en el
plan de salvación de Dios, ella es un modelo
para nosotros. Nos muestra lo importante que
es recibir la Palabra de Dios en nuestro
corazón… una y otra vez. Aunque las bendi-
ciones empiezan ahora, siempre lucharemos
en el camino hasta ese día en que nuestra
vida terrenal acabe y vivamos en la presencia
de Dios donde las bendiciones serán plenas.

Otros pasajes de las Escrituras para
estudiar:

• Salmo 16:7-11

• Isaías 66:10-13

• Sofonías 3:14-20

• Zacarías 9:9

• Mateo 5:11-12

• 1 Pedro 1:6-9

Maneras de obrar:
1. ¿Qué cosa de la oración de María te

inspira a querer vivir más plenamente
para Dios? ¿Qué tienes que hacer para
que eso sea posible?

2. ¿De qué maneras te resistes a vivir para
que el amor de Dios brille por medio
tuyo? ¿Qué se interpone en el camino?

~ Anthony Bosnick

Recen por nuestros benefactores
¡Hablemos! y la versión en inglés Let’s Talk!
son financiados por donativos. El Ministerio
de PNCEA en las Prisiones envía copias
gratis a los capellanes de prisiones para que
las distribuyan a los prisioneros. Su generosa
donación financia este ministerio. Envíe su
donativo a la dirección que está en página 2
de este boletín.
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¡Hablemos!®

La oración gozosa de María. Primera parte

Una senda para cada día
Para leer y estudiar: Lucas 1:46-55

“Mi alma alaba la grandeza del Señor; mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.
Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre
me llamarán dichosa”. (Lucas 1:46-48)


